
 
Deportan a cuatro migrantes a Estados Unidos 

Jueves 4 de septiembre 2014  
SIPSE 
 
Alrededor de las 8 horas de ayer, llegó al Aeropuerto Internacional de la capital del Estado, una vagoneta 
Toyota, tipo Hiace, del Instituto Nacional de Migración (INM) custodiada por una patrulla de la Policía Federal 
División Caminos para el supuesto traslado vía aérea de cuatro personas indocumentadas a la Ciudad de 
México e iniciar los trámites correspondientes para ser repatriados. La camioneta ingresó al FBO (Fixed Base 
Operations) por sus siglas en inglés.  
http://sipse.com/novedades/deportan-a-cuatro-migrantes-a-estados-unidos-110591.html 
 
 
Se mantiene a la baja la cifra de niños no acompañados que entran irregularmente a EU 

Jueves 4 de septiembre de 2014 
La Jornada 

El número de niños migrantes solos que han sido detenidos tras cruzar la frontera de México hacia Estados 
Unidos sin autorización continuó bajando en agosto, de acuerdo con cifras difundidas este miércoles por el 
Departamento de Seguridad Nacional de ese país.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/04/politica/020n1pol 
 
 
La SCJN atrae amparo sobre migrantes asesinados 

Jueves 4 de septiembre de 2014 
La Jornada 

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un amparo en revisión en el que 
una asociación civil impugna la negativa de la Procuraduría General de la República (PGR) entregar 
información sobre la cantidad de restos pendientes de identificar, correspondientes a los cadáveres de 72 
migrantes localizados en 49 fosas clandestinas, localizados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, 
y los cuerpos encontrados en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012.  
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/04/politica/020n2pol 
 
 
Habrá en 2020 50 millones de refugiados 

Jueves 4 de septiembre de 2014 
El Occidental 
 
El doctor Marc B. Schenke, aseguró que la migración es -y seguirá siendo- un fenómeno natural para las 
especies vivas, al considerar que una séptima parte de la población mundial migra por tres principales 
razones: ambientales, cambios políticos y disparidades demográficas y económicas.  
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3527237.htm 
 
 
Más de 66 mil niños migrantes detenidos por EU hasta agosto  

Miércoles 3 de septiembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó que detuvo a poco más de 66 mil niños migrantes que viajan 
solos a lo largo de la frontera con México, de octubre de 2013 a agosto de 2014. Organización Editorial 
Mexicana. 
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3526128.htm 
 
 
Inmigrantes indocumentados aportan 130 mil mdd a PIB en California  

Miércoles 3 de septiembre de 2014  
Organización Editorial Mexicana  
 
Los inmigrantes indocumentados representan 10 por ciento de la fuerza de trabajo en California y contribuyen 
con 130 mil millones de dólares anuales al Producto Interno Bruto del estado, según un reporte divulgado.  
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3526225.htm 
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Disminuye cifra de niños migrantes por segundo mes 

Miércoles 3 de septiembre de 2014  
El Nuevo Herald 
  
El número de niños migrantes solos que han sido detenidos tras cruzar la frontera de México hacia Estados 
Unidos sin autorización continuó bajando en agosto, de acuerdo con cifras difundidas el miércoles por el 
Departamento de Seguridad Nacional de ese país.  
http://www.elnuevoherald.com/2014/09/03/1834450/disminuye-cifra-de-ninos-migrantes.html 
 
 
Aseguran 14 migrantes en Chiapas 

Miércoles 3 de septiembre de 2014  
Diario.mx 
 
Autoridades rescataron a 14 migrantes de Guatemala y El Salvador, entre ellos tres menores de edad, y 
detuvieron a dos presuntos traficantes de personas en Palenque, al norte de Chiapas. 
http://diario.mx/Nacional/2014-09-03_2cfb2c3c/aseguran-14-migrantes-en-chiapas/ 
 
 
Aumentan menores migrantes de Coahuila  

Miércoles 3 de septiembre de 2014  
Vanguardia 
 
El director de Casa YMCA, Rafael Martínez Martínez, manifestó que luego de que por años los menores 
migrantes en su mayoría venían de Guanajuato, en este mes de agosto aumento al doble los originarios de 
Coahuila.  
http://www.vanguardia.com.mx/aumentanmenoresmigrantesdecoahuila-2156917.html 
 
 
Abordan retos a favor de migrantes en foro en Michoacán  

Miércoles 3 de septiembre de 2014  
Zacatecas Online 
 
En un evento sin precedentes se llevó a cabo en la cuidad de Morelia, Michoacán, el primer Foro Regional 
Sobre Migración en el que participaron líderes migrantes, académicos, funcionarios de gobierno, así como 
legisladores locales y federales.   
http://zacatecasonline.com.mx/noticias/nacional/41229-abordan-retos-a-favor.html 
 
 
Relación México-EU permite abordar tema migratorio: SRE. Con Loret de Mola 

Miércoles 3 de septiembre de 2014  
Radio Formula 
 

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, comentó que lo que se ha logrado en 
lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto "es la posibilidad de tener una arquitectura que soporte 
un diálogo en muchos temas, que nos permita mantener un diálogo de alto nivel, que nos permita hablar de la 
frontera y cómo desarrollarla, que nos deje hablar de competencia, de logística, de educación. Yo creo que 
este trabajo que se hizo en este principio le dará, espacio, método y sistema".  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=438505&idFC=2014 
 
 
La Patrulla Fronteriza detuvo a 66,000 menores inmigrantes en 11 meses  

Miércoles 3 de septiembre de 2014  
CNN México 
 
Poco más de 66,000 niños inmigrantes que viajan solos hacia Estados Unidos, a lo largo de la frontera con 
México, fueron detenidos desde octubre de 2013 hasta agosto de 2014, informó la Patrulla Fronteriza este 
miércoles.  
http://mexico.cnn.com/mundo/2014/09/03/la-patrulla-fronteriza-detuvo-a-66000-menores-inmigrantes-en-11-
meses 
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Han llegado a EU más de 66 mil niños migrantes entre octubre y agosto 

Miércoles 3 de septiembre de 2014 
Once Noticias 
 

Estados Unidos actualizó las cifras sobre el número de migrantes menores de edad no acompañados, que 
han ingresado a ese país. La Patrulla Fronteriza señaló que entre octubre y agosto pasados fueron detenidos 
66 mil 127 niños y adolescentes, 88% más respecto a los 35 mil detenidos en mismo periodo anterior. 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=115&dt=2014-09-03 
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